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RESUMEN. Se h.a realizado el an.ili!is polfnico de 19 muestras de su¡>e1 fi cie de distinta natu
raleza (pr~fcrcnlemcntc bri6filos y hojarasca) recogidas en formaciones de bosque y brezal. 
Las diferencias que se han obtenido en 1a.s frecuencias polfnicas, no .son iguak.s en todas las 
formaci<lncs vegetales muestr~as ni afectan siempre a los mismOiS t3XOneii. 

PALABRAS CU. VE: Polen actua~ mll!gos y hojar"ea oomo eapcadores. 

SUMMARY. A poUen analysis from 19 surface samples of diffcrcnl nature (panicubrly mes
ses and dead Jea ... es) talcen in woodlaods and helthland was carried ouL Tbe darTcrc:nccs obtai
oed ia thc polleo frcquCDciCS trc ncithcr tbe samc for aU thc sarnpling:s forest.s nor cquOJHy aJ
rcct tbc 5ame laxa. 
KEYWORDS: Current pollen grain.s, mos.se.s and dcad lcavcs assamplcrs. 

II'>TRODUCCION 

Para conocer la distribución y represen· 
tatividad de la lluvia pollnica actual en una 
zona dctcnninada, uno de los métodos más 
utili1.ados es la recogida y análisis de mues
tras de vegetación superficial en la zona de 
estudio. 

Por el contrario, o Iros irwcstigadores son 
part idarios de recoger y analizar la hojarasca 
(en formaciones de bosque), ya sea porque 
en dichas muestras el polen es más abundan
le (BARTIIElEMY, 1976) o bien porque di· 
cho material es más facilmente datable (DO
NINI, 1982). 

Muchos investigadores han preferido 
utilizar para estos fines, material briofltico, 
sobre rodo a partir de los estudios realizados 
por HEIM (1970) quien señaló la capacidad 
pnsiva de los musgos en la captación de polen 
así como las adecuadas caractcrfsticas de és
tos, para asegurar la preservación de lo 
dislintos tipos pollnicos. 
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Los análisis de polen rcal i<ados en los 
primeros centfmerros de suelo, no suelen IC· 

ner por objeto la relación de los datos obteni
dos con la vegetación ex:islente en la actuali· 

dad en la zona muestreada, ya que no necesa
riamente ambos parámetros son 
correlacionables (HEIM, 1970; O'SULU
VAN, 1970). 

11 



Cmmfo &Aira 

Hasta el momento, se han realizado di· 
versa~ e.,periencias orientadas a determinar 
cual es el material de partida más adecuado, 
ya sea en relación al tipo de crecimiento en el 
caso de los musgos (CARRO L. 1943; LEWlS 
& OGDEN, 1969), al método de muestreo 
(BRADSHAW, 1978) o a factores relaciona
dos con el tipo de lluvia polínica o de los po· 
lenes que la forman (CROWDER & 

CUDDY, 1973). A ellas, queremos sumar los 
resu ltados obtenidos en el presente trabajo. 

FORMAC ION PUNTO O~ N• DE 
VEGETAL MUF.sTREO MUESTRA 

t 

1 2 

3 
Robledal 11 4 

j 

ó 
111 1 

Robledal limitando 8 
con a;,.'CIIancda IV 9 

10 

Avellaneda. V ll 

12 

VI t3 
14 

Melojar l5 
VIl 16 

17 

Brezal Vl.ll 18 

19 

MATERIAL YMETODOS 

Se han analizado 19 muestras de superfi
cie recogidas en formaciones de bosque (ro
bledal, robledal con avellaneda, avellaneda y 

melojar) y brezal de la Sierra del Xistral (Lu

go). 

Las muestras se recogieron el mismo dfa 
en 8 puntos de muestreo (Tabla 1) dentro de 
las formaciones citadas; en aquellas donde se 

MATERIAL RECOGIUO 

Lrucob~""' juniperoitleum (Brid.) C.Mull. 
PQ/ytriclwm conurume Hcdw. 

Hojarasca 
Po/)<richum sp. 
Polytrichum commune Hcdw. 
Diphop/ly/lum olbicons (L.)DumorL 
Pfogiodttcirlm undltlolllm (Hcdw.) B.S.G. + 
Hypnum cupms¡fomze Hedw. 

HypiiUm cuprt.rsifo~me Hcdw. 
Polyuichum conununt Hcdw. 
Hojarasca 

Thuidium tomariscinwn (Hcdw.)D.S.G. 
Hnjara.~ca 

Hojarasca 
lsOfhtciflm myosuroides Brid. 
PoJ)1riclmm commune Hedw. 
Hyprzum cuprersiforme Hcdw. + 
Plogia~hecium undu/otrun {Hcdw.) D.S.G. 

Hojarasca 

Po~1n.chum commune Hcdt'Jio'. 

C/adooia mitis Sandst 

TABLA 1.· Naluraleza de las muestras analizadas. 
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recogió más de una muestra se procuró variar 
la naturaleza de la misma. En el melojar se 

tomaron dos muestras de hojarasca (13 y 17) 
en distintos puntos de dicha formación con el 

fin de comparar los espectros polínicos resul
tantes. 

El método usado para la extracción del 
polen ha sido el propuesto por TINSLEY & 

SMrrn (1974) ligeramente modificado por 
la adicción de ácido clorídrico como paso 

previo (CA TRUFO, 1989). 

RESULTADOS 

Los resultados que comentamos a conti

nuación, agrupados según la formación 
muestreada, se expresan gráficamente en las 

Figs. 1,2yl 

l. ROBLEDAL (puntos de muestreo !, 

11 y lll) se compararon los resultados obteni
dos de muestrear: Leucobryum juniperoideum 
(Brid.) C. Müll con Pol}1riclrum commune 

Hedw. y hojarasca de Quercus sp. 

Las mayores diferencias se obtienen pa-
ra: 

Pinus pinasrer Aiton, en relación a los va

lores obtenidos en ambas muestras de mus

go, que son similares (21o/o-23%) frente a la 
hojarasca (13%). 

Quercus sp., donde los musgos recogen 
porcentajes entre el 10,5%-13% y la hojaras
ca solo un 3%. 

Ericaceae, cuyo polen aparece represen
tado en las muestras de musgos con valores 

que oscilan entre el 10%-20% y en la hoja
rasca con un 5%. 

Vol. 5 (1990) 

Vegetales como captadores polínicos 

Poaceae, donde lo5 musgos recogieron 

valores del 8-13%, mientras que la muestra 

de hojarasca un 9%. 

Cuando comparamos los resultados ob

tenidos en una mezcla de diversas especies 

tle Polytrichum con otra de Polytn'chwn com
mune 1-ledw., las diferencia5 obtenidas son 

menores y se refieren a: 

Querws sp. con un 11% en la muestra 4 

y 5% en la muestra 5. 

Ca/luna vulgaris (L.) Hui l. donde solo en 

la muestra 4, se recogió un lO% de su polen. 

Ericaceae, con valores superiores al 8% 

en la mezcla de las especies de Pol}m'clwm y 
con un 1,5% en la muestra 5. 

Finalmente al comparar el polen capta

do por Diphophyllum albicans (L.) Dumort 
(muestra 6) frente al recogido por Plagiothe
cium undulatum (Hedw.) B.S.G. más 
Hypnum cupress•fomle H edw. (muestra 7), se 

encontraron diferencias para Corylus avella
na L y Ericaceae, siendo menores los por
centajes obtenidos al utilizar la mezcla de 

musgos, mientras que para QuerCIJS sp. dicha 

muestra actuó como un captador más eficien

te (29% en la muestra 6 frente a 59% en la 

muestra 7). 

Por ello podemos concluir que en roble
dal, los porcentajes de polen recogí dos por 

las muestras de hojarasca, son para algunos 

!axones significativamente menores que 

cuando se utilizan muestras de material brio
fftico. 

Dentro de las muestras de musgos, los 

porcentajes significativamente menores se 

han obtenido en Polytrichum commune 
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Hcdw. en relación a la utilización de una 
mezcla de especies de dicho género. 

Al comparar las muestras de Dip!rophy-
1/um albicans (L.) Dumon con Pillgivt!reciwu 
undulatum (Hedw.) B.S.G. más Hyptwm cu
pressiforme Hedw., se observa que la capta
ción de polen de diversos !axones es irregu
lar. 

2. ROBLEDAL LIMITANDO CON 
AVELLANEDA (punto 1 V), se recogieron 
dos muestras de musgos, llypmtm cupressifor
me Heúw. y Polytrichum commune Hedw. y 

una de hojarasca. Al comparar los resultados 
obtenidos se observa una irregular captación 
de polen. 

De los musgos recogidos y analizados, 
parece más eficiente 1 lypnum cuprcssifomte 
Hedw., captando más polen de Pinu.r pinUJter 
Aiton, Poaceae y Rosaceae, mientras que 
Po/ytrichum commwre Hedw. capta más po
len de Corylus avellana L., Tlex aquifolium L. 
y Ericaceae. 

En la muestra de hojarasca, solo se de· 
tectan ciertas diferencias significativamente 
mayores que en los valores obtenidos en los 
musgos, en Poaceae y Rosaceae. 

3. AVELLANEDA (punto Y) se compa
raron los resultados obtenidos de la recogida 
y análisis de 17tuidium tamariscinum (Hedw.) 
B.S.G. con hojarasca de Quercus sp. 

Urlflif:r CJtt7irmlA ut:~ttr<-:nlrL"cl pil'lrt'lif· 
dera heli:t L , cuyo pnrccnwje de polen es 
muy superior en las muestras de hojarnsca 

(30%) que en las de musgo (1 %). al igual que 
en Ericaceae ( 10% en hojar:lSca frente a 
3,5% en musgos). 

14 

Par:! otros taxones como Quercus sp. y 
Rosaceae es significativamente más abundan
te el polen recogido por las muestras de ma
terial briofltico. 

4. MELOJAR (puntos VI y VII), se re
cogieron muestras de lsotltecium myosuroides 
Brid. y hojarasca. En los resultados obtenidos 
solamente destacan las diferencias encontra
das en Pinus sylvestris L., donde los porcenta
jes de polen obtenidos en el musgo son ma
yores que en la muestra de hojarasca y en 
Ericaceae donde por el contrario, es en la 
muestr:! 13 donde se obtuvieron valores más 
altos. 

En el punto VII se recogieron y analiza
ron tres muestra , una de Pol}trichum com
mune 1-ledw., otra de Hypnum Cllpressifomle 
Hedw. mezclado con 1'/agrorhecium undula
uun (Hedw.) B.S.G. y otra de hojarasca de 
Quercus sp. 

En los resultados obtenidos, se observa 
que entre las dos muestras de musgo es más 
eficiente, en el aspecto cuuntitativo, Po/ytri
clwm comnume 1 !edw., sin embargo al com
parar las tres muestras, se observa una irre
gular captación polfnica: En la mues1ra de 
hojarasca se ha recogido más cantidad de po
len de PoncetU, Plontaginaaae y ROSllCtae. 
En la mezcla de musgos aparecen mejor re
presentados Co')ills m•e/lana L. y Quercus sp. 
mientras que en la muestra de Pol)1ricltum 

LWmnmtt:'tÍt'lflv: >uth~mb:l'VUJ~r..W¡ninr 
(Pinus pinuster Aiton. y Pinus S)'l!•esrris L.). 

5. FORMACION DE BREZAL (punto 
Vll!) se recogieron dos muestras. una de 
Poi)1richum commune Hedw. y Otr:! de Cla
donia nu'tis Sandst. con el fin de comprobar si 
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esta especie podría tambien ser utilizada co
mo captador polínico. 

Los resultados obtenidos, una vez reali
zado el analisis polfnico de ambas muestras, 
ofrecen muy pocas diferencias, salvo en el ca
so de Ericaccac donde es precisamente en la 
muestra del liquen donde se obtuvieron por
centajes más elevados (14% en la muestra 18 
frente al 26% en la muestra 19}. Pese a estos 
resultados aceptamos que el análisis de una 
sola muestra no permite generalizar la capa
cidad captadora de los líquenes, tema que 
podrá ser abordado en posteriores investiga
ciones. 

Desde el punto de vista cualitativo, el 
mayor número de taxones distintos fue reco
gido en la formación de robledal, por Plagio/· 
hecium undulatum (Hedw.) B.S.G., en la que 
se identificaron 22 taxones diferentes. 

En el robledal limitado con avellaneda, 
la muestra 10 formada por mezcla de hoja
rasca permitió identificar 19 taxones distin
tos. 

En la avellaneda, la muestra más rica en 
el aspecto cualitativo fue la de 71widiwn ta
mariscinunr {Hedw.) U.S.G. en la que se 
identificaron 25 taxones. 

En melojar la muestra 16 que correspon
de a una mezcla de Hypnum cupress•fom•e 
Hedw. y Plagiothecium tmdulaillm (Hedw.) 
IJ .S.G. ofreció el mayor número de taxones. 

Finalmente en la formación de brezal, el 
análisis poHnico de Polytrichum commune 
Hedw. permitió identificar 19 !axones dife
rentes. 
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D!SCUSION 

Los !axones en los que encontramos va
riaciones significativas en sus frecuencias 
poHnicas al utilizar muestras de distinta natu
raleza, han sido: 

Quercus sp. en formaciones de robledal, 
melojar y avellaneda; Cory/us avellana L. en 
robledal; Pinus pinaster Aiton en robledal y 
melojar y Pinus sylvestris L además de en és
tas, en robledal limitando con avellaneda; 
!/ex aquifolium L. en robledal y robledal con 
avellaneda; Ericaceae (excluida Cal/una vul
garis (L.) Hull .) en todas las formaciones 
muestreadas, al igual que Poaceae excepto en 
brezal que mantiene una representación si
milar; Rosaceae y Plantaginaceae solo en 
melojar y por último Hedera helix L. en ro
bledal y avellaneda. 

En relación al tipo de formación vegetal 
donde se han recogido las muestras de mate
rial briofftico, liquénico y hojarasca cambien 
podemos dar una relación de aquellas, donde 
se han localizado las mayores variaciones: ro
bledal; melojar; robledal limitando con 
avellaneda; avellaneda; brezal. 

Por último si tenemos en cuenta la for
ma de crecimiento de los musgos según 
GL\11NGHAM & B!RSE (1957), se observa 
que los briófi tos más efi cientes desde el pun
to de vista cualitativo, han sido 71widium 
lamariscinum (Hedw.) IJ.S.G., Hypmun cu
pressifomre Hedw., lsothecium myosuroides 
Brid., Diphoplryllum a/bicans (L.) Dumort. y 
Plagiotlrecium undulatum (Hedw.) B.S.G .. 

De ello se puede concluir que, para que 
la comparación de los distintos espectros sea 
lo más correcta posible, el muestreo debe ser 
homogéneo en cuanto a la naturaleza de la 
muestra, recogiendo si es posible la misma 
especie en el caso de los briófitos. 
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FIGURA~-- Porcentajes poHnlcos de las muestras 12 a 19. 
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